
 
 

     

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA TERNA DE 
ELEGIBLES COMO DESIGNADOS ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 

 
La Universidad de La Salle, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, 

conforme lo previsto en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1314 de 2009; lo establecido en la 
Resolución 1174 de 2017, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el 
acuerdo de servicios celebrado entre esta Institución y el Instituto Nacional de Contadores 

Públicos de Colombia - INCP, convoca a concurso de méritos entre los miembros del INCP para 
conformar la terna de elegibles como designados ante el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

 
    La Universidad de La Salle como entidad evaluadora seleccionada por el Instituto Nacional de 

Contadores Públicos de Colombia - INCP  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 establece la conformación del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública y las calidades de sus miembros. 
 
Que el mismo parágrafo del artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 establece parcialmente el 
procedimiento de selección de al menos una cuarta parte de los miembros del Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública. 
 
Que el mismo parágrafo del artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 señala los componentes que debe 
incluir el concurso de méritos realizado para la conformación de la terna de elegibles para la 
designación de al menos una cuarta parte de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, y 
 
Que la Resolución 1174 del 16 de junio de 2017, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, establece “el procedimiento para convocar a las entidades facultadas para conformar 
las ternas para la designación del cuarto miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
por el Presidente de la República”. 
 

 
Convoca a concurso de méritos con los siguientes parámetros: 

 
1. Nombre de la entidad facultada: Instituto Nacional de Contadores Públicos de      

     Colombia - INCP 
 

2. Nombre de la entidad evaluadora:  Universidad de La Salle 
 

3. Fecha de invitación:   15 de agosto de 2017 
 

 

 



 
 

4. Requisitos y funciones de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
 
Requisitos 
 
De acuerdo con lo establecido por el Parágrafo del artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 y el artículo 
5° del Decreto 691 de 2010, “Todos los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
deberán demostrar conocimiento y experiencia de más de diez (10) años, en dos (2) o más de las 
siguientes áreas o especialidades: revisoría fiscal, investigación contable, docencia contable, 
contabilidad, regulación contable, aseguramiento, derecho tributario, finanzas, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión o negocios nacionales e internacionales” (L. 1314 de 2009, 
art. 11, par.; D. 691 de 2010, art. 5°). 
 
“Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que tienen la calidad de contadores 
públicos, deben estar inscritos ante la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores” 
(D. 691 de 2010, art. 5°). 
 
Funciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 3567 de 2011, expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las funciones del Consejo Técnico de la Contaduría 
pública son las siguientes: 
 
“El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente de normalización 
técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, al 
cual le  corresponde, de acuerdo con los artículos 6°,7°,8°, 12, 13 Y 16 de la Ley 1314 de 2009, entre 
otras, las siguientes funciones: 
 

1. Proponer a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 
Turismo, para su expedición, principios, normas, interpretaciones y guías e contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, para lo cual tendrá en 
cuenta los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 8° de la Le 1314 de 2009. 

 
2. Elaborar al menos una vez cada seis (6) meses, un programa de trabajo que describa  los 

proyectos que considere emprender o que se encuentren en curso, y presentar a  más 
tardar el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año los correspondientes  programas de 
trabajo a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio,  Industria y Turismo, 
para su difusión. 

 
3. Establecer los Comités Técnicos ad-honórem que resulten necesarios para el desarrollo de 

sus funciones, conformados por autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios de la 
información financiera y reglamentar el funcionamiento de los mismos. 

 
4. Asistir y participar en las reuniones y procesos de elaboración de normas internacionales 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, que 
adelanten instituciones internacionales, dentro de los límites de sus recursos. 

 



 
 

5. Revisar las normas expedidas por las entidades que, con fundamento en el artículo 16 de la 
Ley 1314 de 2009, se encuentran adelantando procesos de convergencia con normas 
internacionales de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la 
información, para asegurar su concordancia con las normas que expidan los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de dicha ley. 

 
6. Propender por la participación de expertos en normas de contabilidad, de información 

financiera y aseguramiento de la información y en coordinación con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo realizar las acciones necesarias para registrar y difundir 
estas colaboraciones. 

 
7. Considerar las recomendaciones que, fruto del análisis de impacto de los proyectos, sean 

formuladas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, por los organismos de diseño y manejo de la política económica, por las 
entidades estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control o por quienes 
participen en los procesos de discusión pública. 

 
8. Coordinar con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y 

Turismo y de Educación Nacional, así como con los representantes de las instituciones de 
educación superior que ofrezcan programas de contaduría pública del país, la divulgación, 
conocimiento y comprensión del proceso de convergencia de las normas de contabilidad, 
de información financiera y de aseguramiento de información. 

 
9. Presentar anualmente, a través de su Presidente, un informe de gestión a los Ministerios 

de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. 
 

10. Garantizar que sus actividades se realicen y mantengan en medios electrónicos con 
sujeción a la estrategia de Gobierno en línea. 

 
11. Expedir su reglamento interno, en el cual deberá establecer los mecanismos para dirimir 

los empates que se puedan presentar en la adopción de decisiones dentro del Consejo. (D. 
3567 de 2011, art. 1°). 
 

De igual manera, de acuerdo con  lo previsto por los artículos 3°, 4° y 7° del Decreto 3048 de 2011, 
son también funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como integrante y Secretario 
Técnico de la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de Información, las siguientes: 
 
“Artículo 4°. Funciones de la comisión. La Comisión de que trata el presente Decreto tendrá las 
siguientes funciones: 
 

1. Coordinar el accionar de las diferentes autoridades que expiden normas técnicas 
especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad, de información financiera 
y de aseguramiento de la información, útiles para el ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, con la finalidad de garantizar que estas sean homogéneas, 
consistentes y comparables para quienes participen en un mismo sector económico. 



 
 

2. Realizar recomendaciones a las autoridades de regulación y normalización técnica en el 
ejercicio de sus funciones en materia de normalización contable, de información financiera 
y de aseguramiento de la información. 
 

3. Realizar recomendaciones a las autoridades de supervisión en el ejercicio de sus facultades 
en materia de reglamentación y expedición de instrucciones, en los términos y condiciones 
señalados en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1314 de 2009. 

 
4. Coordinar el accionar de las autoridades de regulación contable en razón del ejercicio de 

sus competencias, y entre éstas y las autoridades de supervisión, de tal forma que las 
normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de 
quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y 
comparables.”. 

 
“Artículo 7°. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión será ejercida por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública y tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Convocar las reuniones, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada reunión. 
 

2. Coordinar las demás actividades de apoyo que sean necesarias para la realización de las 
reuniones de la Comisión. 

 
3. Hacer seguimiento a las decisiones de la Comisión y al cumplimiento de las actividades 

asignadas por la misma en ejecución de sus funciones. 
 

4. Apoyar técnicamente a la Comisión para el cumplimiento de sus funciones. 
 

5. Preparar los documentos técnicos necesarios para ser considerados por la Comisión. 
 

6. Presentar a consideración de la Comisión, por solicitud de los interesados o por iniciativa 
propia, aquellos asuntos relacionados con el cumplimiento de las funciones de la Comisión. 

 
7. Realizar las funciones de relatoría y conservación de los documentos generados por la 

Comisión. 
 

8. Difundir los documentos generados por la Comisión. 
 

9. Elaborar, previa solicitud de la Comisión, las comunicaciones que se decida enviar a 
terceros en desarrollo de las funciones a cargo de la Comisión. 

 
10. Todas las demás actividades afines al ejercicio de la Secretaría Técnica que sean definidas 

por la Comisión”. (D. 3048 de 2011, art. 7°). 
 
De acuerdo con lo previsto por el artículo 1.2.1.9. del Decreto 2420 de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera 
y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones, el “Consejo Técnico de la  
 



 
 
Contaduría Pública resolverá las inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada 
aplicación de este Libro y su marco técnico normativo”. 
 
NOTA: El Libro al que se refiere el artículo es el Libro 1, correspondiente al Régimen reglamentario 
de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información. 
  

5. Honorarios 
 
Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública percibirán los honorarios que les fije el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con el presupuesto asignado para su 
funcionamiento en el Presupuesto General de la Nación (D. 691 de 2010, art. 7°). 
 

6. Fecha, horario y lugar de inscripción de candidatos 
 
La inscripción de candidatos interesados en hacer parte del proceso se realizará desde el día 
martes 15 de agosto de 2017 y hasta el día viernes 1 de Septiembre de 2017, entre las 2:00 p.m. 
y las 7:00 p.m., en las instalaciones de la Universidad de La Salle, Sede La Candelaria (Carrera 2 N° 
10-70, Bloque F Piso 5. Decanatura Facultad de Ciencias Administrativas y Contables). 
 
La documentación probatoria de lo estipulado en el numeral 4 de esta convocatoria, en lo atinente 
a requisitos, deberá ser entregada en sobre sellado, con identificación de nombre y datos de 
contacto (número telefónico y correo electrónico) y dirigida a Universidad de La Salle, Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables – Convocatoria CTCP. Cada folio entregado deberá estar 
numerado en forma consecutiva y deberá indicar el total del que hace parte (p.e. 1 de 15). 
 

7. Realización del examen de análisis de antecedentes laborales (L. 1314 de 2009, art. 11, 
par.; Res. 1174 de 2017, art. quinto) 

 
“El examen permite hacer la valoración de los aspirantes en cuanto a estudios y experiencia que 
sobrepasen los requisitos del empleo y hacer una evaluación retrospectiva de la formación y 
condiciones de los mismos” (Res. 1174 de 2017, art. quinto). 
 
El examen de antecedentes se realizará hasta el lunes 11 de septiembre de 2017. 
 
Solamente podrán ser valoradas los antecedentes de orden académico y laboral que puedan ser 
constatados mediante la documentación soporte entregada durante la etapa de inscripción. 
 

8. Fecha y lugar de publicación de admitidos y no admitidos 
 
El listado de admitidos y no admitidos, con base en el cumplimento de lo establecido por el 
parágrafo del artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 y de los artículos quinto y sexto de la Resolución 
1174 de 2017, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo, se publicará el día 
jueves 14 de septiembre de 2017. 
 
 
 



 
 
La publicación se hará por los medios electrónicos de que disponga el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia – INCP para comunicarse con sus afiliados, así como en cartelera 
en las instalaciones de la misma entidad (Carrera 7 N° 156-68, oficina 1703, North Point III). 
 

9. Pruebas a aplicar y valor de las mismas 
 
Además del examen de análisis de antecedentes, previsto en el numeral 7 de esta convocatoria, el 
concurso de méritos establece la realización de los exámenes de conocimientos y experiencia y de 
competencias (Res. 1174 de 2017, art. quinto), así: 
 
“El examen de conocimientos y experiencia busca evaluar competencias del saber, llevando a que 
el aspirante recurra a procesos cognitivos específicos, al saber adquirido en la experiencia y al 
saber académico o de la disciplina y comprenderá la evaluación de habilidades técnicas y de 
experiencia en revisoría fiscal, investigación contable, docencia contable, contabilidad, regulación 
contable, aseguramiento, derecho tributario, finanzas, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión y negocios nacionales o internacionales. 
 
El examen de competencias busca evaluar competencias del saber hacer, con el propósito de lograr 
una visión más amplia del aspirante en cuanto a las capacidades que posee, así como las 
posibilidades de potencializarlas en función del desempeño”. 
 
La valoración de los exámenes es la siguiente (Res. 1174 de 2017, Art. séptimo): 
 
“Las pruebas se valorarán en una escala de 0 a 100 puntos, cuyos resultados se ponderarán de 
acuerdo con el porcentaje que se haya asignado a cada examen. 
 
Los aspirantes deben reunir los requisitos mínimos señalados en la Ley 1314 de 2009 para 
presentar los exámenes, los cuales son clasificatorios y, como resultado de la aplicación de los 
exámenes y la ponderación de los puntajes obtenidos por los aspirantes en cada uno, se publicará 
una lista en estricto orden de mérito de las personas que obtuvieron un puntaje ponderado igual o 
mayor al sesenta y cinco por ciento (65%). 
 

1. Examen de conocimientos:  cincuenta por ciento (50%) 
2. Examen de antecedentes laborales: veinte por ciento (20%)   
3. Examen de competencias:  treinta por ciento (30%)” 

 
10. Lugar, fecha y hora de realización de las pruebas 

 
Las pruebas de conocimientos y de competencias se realizarán el día domingo 24 de septiembre 
de 2017 en las instalaciones de la Universidad de La Salle, Sede Chapinero (Carrera 5 N° 59 A 44), 
Salas de Sistemas, Edificio Juan Vargas, a partir de las 7:30 a.m. y hasta las 12:30 p.m. 
 

11. Fecha para presentación de reclamaciones 
 
Las reclamaciones que pudieran derivarse del proceso, podrán ser presentadas hasta el día 
miércoles 11 de octubre de 2017, mediante comunicación dirigida a Universidad de La Salle-  



 
 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables - Convocatoria CTCP, y en la que se expongan los 
argumentos que estime dan lugar a la reclamación. La comunicación deberá radicarse en horario 
de oficina (8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.), en las instalaciones de la Universidad de 
La Salle, Sede La Candelaria (Carrera 2 N° 10-70, Recepción). 
 

12. Fecha de publicación de resultados 
 
La publicación de resultados se realizará el día viernes 6 de octubre de 2017. La publicación se 
hará por los medios electrónicos de que disponga el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia – INCP para comunicarse con sus afiliados, así como en cartelera en las instalaciones de 
la misma entidad (Carrera 7 N° 156-68, oficina 1703, North Point III). 
 

13. Publicación de lista de elegibles 
 
La publicación de la lista de elegibles se entregará al Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia – INCP el día jueves 19 de octubre de 2017. La publicación se hará por los medios 
electrónicos de que disponga el Instituto Nacional de Contadores Públicos para comunicarse con 
sus afiliados, así como en cartelera en las instalaciones de la misma entidad (Carrera 7 N° 156-68, 
oficina 1703, North Point III). 
 

14. Conformación de la terna 
 
La conformación de la lista de elegibles y de la terna se realizará el día jueves 19 de octubre de 
2017. 
 

15. Envío de resultados a la entidad facultada 
 
La Universidad de La Salle, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, enviará 
al Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia - INCP, como entidad facultada, un 
informe final del proceso y los resultados definitivos, así como de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de las condiciones requeridas en la Ley 1314 de 2009 y en la Resolución 1174 de 
2017. El informe será enviado a más tardar el día martes 24 de octubre de 2017. 


